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ACTOS ADMINISTRA rivos.AUTOS 

.10/05/2016 	 u 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONS'bERANDO 

Que mediante radicad) \I' -i,34-0224-231  6 dE'l 04 CE 	, la señora MARINNELLA 
VALENCIA ZULUA ---d-, ilenti''.zacla con Cédula c'e Cii.dadaela N' 1040260070, 
presentó ante .7orncre solicitud de CONCESIÓN DE ACG.AS SUPERFICIALES, para 
uso Doméstico actividad DOMESTICO en 1 7' fuente NACIMiENTJ, en beneficio del 
predio, uHcac;o an la vereda I 	PINUELA, dei : 4 unicipio Cocvrna con folio de 
matrícula lnnnblliaria 018-144` -)6. 

Que la :oliLitud DE CO!CESI( N DE AGUAS SUPERFICIALES, Lu:nple con los 
Lequisitos exigidos en el `ecreto 'Ley 2n11 do 1974 y Decreto 1076 de 2u15, razón 
por la cual se procede dar - ' - 'r al trarnite d'HL; ntal y se o, lenará I ., practica de la 
vis _a tecnica corre pondiente, )revia fijaci - 	ios avisos qr 	ordena': ley. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional Bosqu:?s, la evaluacion 
técnica de la soilcitud presentada mediante Radicado' N' 134-0224-2016 de 04 de 
Mayo y la practica de una visita técnica al sitio de interés ceo el fin de realizar el 
aforo de la fuente ;os caudales requeridos. Los puntos de captación y las 
condiciones ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE la fij¿:)cion del aviso en está Corporación, y en la 
la Municipal de Cocorna, o en la Inspección de Policia cercana, en los cuales se 

ar-L;nciara la fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas 
le se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 

ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite 
cer responde ala suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
articulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 
200 del 23 de junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 
112-3547 del 04 de agosto de 2015. 



Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidación. 

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el trámite no habra lugar a devoluc,or 
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud 
favorable o desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la •-•,,,gin7. Web de la Corporación lo -esuditc.) 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CGI,l'UVICAR el contenido de' prescr,:e alto administratIvc. 
acuerdo a lo t tat»e,-- igo en el Código de Procedirni2o Admilnistrativo y dc 
Contencioso ,,cidiiHs,rativo. 

ARTICULZ) SCPTIMO: Contri al n!esente acto agmil, -,trativo, 
alguno Jmtu, ine a id disp',:sto .n 	artículo 75 y 87 ckl Código le Prn.7edinvd,  

rab :o y de lo Co. ¿encio,_ a /-',dministrativo. 
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